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Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
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DATOS DEL PROGRAMA

Pro g rama
pre s upue s tario

Finalidad

I-006 FAM Asistencia Social

2 - Desarrollo Social

Ramo

33

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

Func ió n 6 - Protección Social

para

Entidades De pe nde nc ia
Co o rdinado ra
de l Fo ndo

Enfo que s
416 - Dirección General de
trans ve rs ale s
Programación y Presupuesto
"A"

Clas ific ac ió n Func io nal

S ubfunc ió n 8 - Protección Social

Ninguno

7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Ac tividad
Ins tituc io nal

RES ULTADOS
INDICADORES

AVANCE
Tipo Dime ns ió nFre c ue nc ia

NIVEL

OBJETIVOS

Pro pó s ito

Las entidades federativas destinan recursos a Porcentaje de recursos del Ramo 33 (Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i
programas para disminuir la inseguridad Fondo V.i destinados a otorgar asignados por la entidad operativa para otorgar
alimentaria
apoyos alimentarios
apoyos alimentarios en el año / Total de recursos
recibidos por la entidad federativa del Ramo 33
Fondo V.i en el año) * 100

Porcentaje

Ac tividad

Asesoría a entidades federativas

Porcentaje Gestión-CalidadTrimestral

Fin

Contribuir a reducir las brechas o desigualdades Variación
de
personas
en salud mediante la entrega de recursos para inseguridad alimentaria
disminuir la inseguridad alimentaria

Co mpo ne nte

Criterios de calidad nutricia para los programas Porcentaje de entidades que (entidades federativas que cumplen con los
alimentarios establecidos
cumplen con los criterios de calidad criterios de calidad nutricia / Total de entidades
nutricia
federativas)*100

Ac tividad

Integración de apoyos alimentarios en Mejoramiento de la Asitencia Social ((Número de apoyos alimentarios fríos distribuidos
cumplimiento a los criterios de calidad nutricia Alimentaria
en el periodo corresponidentes a menús y
depsensas diseñadas de acuerdo con los criterios de
calidad nutricia de los Lineamientos de la
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria
+ número de apoyos alimentarios calientes

De no minac ió n

Mé to do de c álc ulo

Porcentaje de asesorías realizadas a (Número de asesorías realizadas a entidades
entidades federativas
federativas / Número de asesorías programadas)
*100

en (Número de personas en inseguridad alimentaria en
el país en el año t - Número de personas en
inseguridad alimentaria en el país en el año t-6) /
Número de personas en inseguridad alimentaria en
el país en el año t-6

Unidad de
me dida

Anual

al pe rio do

Re alizado al
pe rio do

Avanc e % al
pe rio do

Re s po ns able de l
Re g is tro de l
Avanc e

99.94

N/A

N/A

100.00

71.88

71.88

100.00 Administración
Pública Federal

0.00

N/A

N/A

N/A Administración
Pública Federal

Porcentaje Gestión-CalidadAnual

43.75

N/A

N/A

N/A Administración
Pública Federal

Otra Gestión-EficaciaTrimestral

0.98

0.98

0.99

Otra

EstratégicoEconomíaAnual

Me ta Pro g ramada

EstratégicoEficaciaSexenal

N/A Estatal

101.02 Estatal

PRES UPUES TO
Me ta anual Me ta al pe rio do

PRES UPUES TO ORIGINAL
PRES UPUES TO MODIFICADO
Jus tific ac ió n de dife re nc ia de avanc e s c o n re s pe c to a las me tas pro g ramadas

Millo ne s
de pe s o s
8,573.1
8,573.1

Pag ado al
pe rio do

Millo ne s de
Millo ne s de
pe s o s
pe s o s
8,573.1
8,573.1
8,573.1
8,573.1

Avanc e %
Al pe rio do
100.0
100.0
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DATOS DEL PROGRAMA

Pro g rama
pre s upue s tario

I-006 FAM Asistencia Social

Ramo

33

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades De pe nde nc ia
Co o rdinado ra
de l Fo ndo

Enfo que s
416 - Dirección General de
trans ve rs ale s
Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Indic ado re s c o n fre c ue nc ia de me dic ió n c uatrime s tral, s e me s tral, anual o c o n un pe rio do mayo r de tie mpo . Clas ific ac ió n Func io nal
Es to s indic ado re s no re g is traro n info rmac ió n ni jus tific ac ió n, de bido a que lo harán de c o nfo rmidad c o n la fre c ue nc ia de me dic ió n c o n la que pro g ramaro n s us me tas .
Po rc e ntaje de re c urs o s de l Ramo 33 Fo ndo V.i de s tinado s a o to rg ar apo yo s alime ntario s
Sin información
Po rc e ntaje de as e s o rías re alizadas a e ntidade s fe de rativas
Causa: En el segundo trimestre se realizaron 14 visitas de seguimiento a los SEDIF sin contratiempo Efectos: Derivado de la buena coordinación entre el SNDIF y los SEDIF se cumplió la meta al segundo trimestres Otros Motivos:
Variac ió n de pe rs o nas e n ins e g uridad alime ntaria
Sin información
Po rc e ntaje de e ntidade s que c umple n c o n lo s c rite rio s de c alidad nutric ia
Sin información
Me jo ramie nto de la As ite nc ia S o c ial Alime ntaria
Sin información
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DATOS DEL PROGRAMA

Pro g rama
pre s upue s tario

Finalidad

I-006 FAM Asistencia Social

2 - Desarrollo Social

Ramo

33

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

Func ió n 6 - Protección Social

para

Entidades De pe nde nc ia
Enfo que s
416 - Dirección General de
Co o rdinado ra de l
trans ve rs ale s
Programación y Presupuesto
Fo ndo
"A"

Clas ific ac ió n Func io nal

S ubfunc ió n 8 - Protección Social

Ninguno

Ac tividad
Ins tituc io nal

7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

RES ULTADOS
INDICADORES
NIVEL
Pro pó s ito

OBJETIVOS

De no minac ió n

Mé to do de c álc ulo

AVANCE

Unidad de me dida

Tipo Dime ns ió nFre c ue nc ia

Las entidades federativas destinan recursos a Porcentaje de recursos del Ramo 33 (Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i
programas para disminuir la inseguridad Fondo V.i destinados a otorgar asignados por la entidad operativa para otorgar
alimentaria
apoyos alimentarios
apoyos alimentarios en el año / Total de recursos
recibidos por la entidad federativa del Ramo 33
Fondo V.i en el año) * 100

Porcentaje

EstratégicoEconomíaAnual

Ac tividad

Asesoría a entidades federativas

Porcentaje Gestión-CalidadTrimestral

Fin

Contribuir a reducir las brechas o desigualdades Variación
de
personas
en salud mediante la entrega de recursos para inseguridad alimentaria
disminuir la inseguridad alimentaria

Co mpo ne nte

Criterios de calidad nutricia para los programas Porcentaje de entidades que cumplen (entidades federativas que cumplen con los criterios
alimentarios establecidos
con los criterios de calidad nutricia de calidad nutricia / Total de entidades
federativas)*100

Ac tividad

Integración de apoyos alimentarios en Mejoramiento de la Asitencia Social ((Número de apoyos alimentarios fríos distribuidos
cumplimiento a los criterios de calidad nutricia Alimentaria
en el periodo corresponidentes a menús y depsensas
diseñadas de acuerdo con los criterios de calidad
nutricia de los Lineamientos de la Estrategia
Integral de Asistencia Social Alimentaria + número
de apoyos alimentarios calientes distribuidos en el

Me ta Pro g ramada
Anual
99.94

Re alizado al Avanc e % al
pe rio do
pe rio do

al pe rio do
N/A

N/A

Re s po ns able de l Re g is tro de l
Avanc e

N/A Estatal

Nacional

Nacional

Porcentaje de asesorías realizadas a (Número de asesorías realizadas a entidades
entidades federativas
federativas / Número de asesorías programadas)
*100

en (Número de personas en inseguridad alimentaria en
el país en el año t - Número de personas en
inseguridad alimentaria en el país en el año t-6) /
Número de personas en inseguridad alimentaria en
el país en el año t-6

Otra

EstratégicoEficaciaSexenal

Porcentaje Gestión-CalidadAnual

Otra

GestiónEficaciaTrimestral

N/A 23 - QUINTANA ROO

99.94

NaN

NaN

100.00

71.88

71.88

100.00 Administración Pública Federal

0.00

N/A

N/A

N/A Administración Pública Federal

43.75

N/A

N/A

N/A Administración Pública Federal

0.98

0.98

0.99

101.02 Estatal

0.98

0.98

0.99

101.02 23 - QUINTANA ROO

PRES UPUES TO
Me ta anual Me ta al pe rio do

PRES UPUES TO ORIGINAL
PRES UPUES TO MODIFICADO
Jus tific ac ió n de dife re nc ia de avanc e s c o n re s pe c to a las me tas pro g ramadas

Millo ne s
de pe s o s
8,573.1
8,573.1

Pag ado al
pe rio do

Millo ne s de
Millo ne s de
pe s o s
pe s o s
8,573.1
8,573.1
8,573.1
8,573.1

Avanc e %
Al pe rio do
100.0
100.0
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DATOS DEL PROGRAMA

Pro g rama
pre s upue s tario

I-006 FAM Asistencia Social

Ramo

33

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades De pe nde nc ia
Enfo que s
416 - Dirección General de
Co o rdinado ra de l
trans ve rs ale s
Programación y Presupuesto
Fo ndo
"A"

Ninguno

Indic ado re s c o n fre c ue nc ia de me dic ió n c uatrime s tral, s e me s tral, anual o c o n un pe rio do mayo r de tie mpo .
Clas ific ac ió n Func io nal
Es to s indic ado re s no re g is traro n info rmac ió n ni jus tific ac ió n, de bido a que lo harán de c o nfo rmidad c o n la fre c ue nc ia de me dic ió n c o n la que pro g ramaro n s us me tas .
Po rc e ntaje de re c urs o s de l Ramo 33 Fo ndo V.i de s tinado s a o to rg ar apo yo s alime ntario s
23 - QUINTANA ROO
Po rc e ntaje de as e s o rías re alizadas a e ntidade s fe de rativas
Causa: En el segundo trimestre se realizaron 14 visitas de seguimiento a los SEDIF sin contratiempo Efectos: Derivado de la buena coordinación entre el SNDIF y los SEDIF se cumplió la meta al segundo trimestres Otros Motivos:
Variac ió n de pe rs o nas e n ins e g uridad alime ntaria
Sin información
Po rc e ntaje de e ntidade s que c umple n c o n lo s c rite rio s de c alidad nutric ia
Sin información
Me jo ramie nto de la As ite nc ia S o c ial Alime ntaria
23 - QUINTANA ROO Se supero la meta debido a que ingresaron al programa escuelas de tiempo completo
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DATOS DEL PROGRAMA

Pro g rama
pre s upue s tario

Finalidad

I-006 FAM Asistencia Social

2 - Desarrollo Social

Ramo

33

Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios

Func ió n 6 - Protección Social

para

Entidades De pe nde nc ia
Co o rdinado ra
de l Fo ndo

Enfo que s
416 - Dirección General de
trans ve rs ale s
Programación y Presupuesto
"A"

Clas ific ac ió n Func io nal
S ubfunc ió n

Ninguno

Ac tividad
Ins tituc io nal

8 - Protección Social

7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

RES ULTADOS
INDICADORES
NIVEL
Pro pó s ito

OBJETIVOS

De no minac ió n

Mé to do de c álc ulo

Las entidades federativas destinan recursos a Porcentaje de recursos del Ramo 33 (Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i
programas para disminuir la inseguridad Fondo V.i destinados a otorgar asignados por la entidad operativa para otorgar apoyos
alimentaria
apoyos alimentarios
alimentarios en el año / Total de recursos recibidos por la
entidad federativa del Ramo 33 Fondo V.i en el año) *
100

AVANCE
Unidad de
me dida
Porcentaje

Tipo Dime ns ió nFre c ue nc ia
EstratégicoEconomíaAnual

Me ta Pro g ramada
Anual

Re alizado al Avanc e % al
pe rio do
pe rio do

al pe rio do

Re s po ns able de l Re g is tro de l
Avanc e

99.94

N/A

N/A

N/A Estatal

99.94
100.00

71.88

71.88

N/A 0 - Cobertura estatal
100.00 Administración Pública Federal

0.00

N/A

N/A

N/A Administración Pública Federal

43.75

N/A

N/A

N/A Administración Pública Federal

0.98

0.98

0.99

101.02 Estatal

0.98

0.98

0.99

101.02 0 - Cobertura estatal

23-QUINTANA ROO
Ac tividad

Asesoría a entidades federativas

Fin

Contribuir a reducir las brechas o desigualdades Variación de personas en inseguridad (Número de personas en inseguridad alimentaria en el
en salud mediante la entrega de recursos para alimentaria
país en el año t - Número de personas en inseguridad
disminuir la inseguridad alimentaria
alimentaria en el país en el año t-6) / Número de
personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t6

Co mpo ne nte

Criterios de calidad nutricia para los programas Porcentaje de entidades que cumplen (entidades federativas que cumplen con los criterios de
alimentarios establecidos
con los criterios de calidad nutricia calidad nutricia / Total de entidades federativas)*100

Porcentaje de asesorías realizadas a (Número de asesorías realizadas a entidades federativas /
entidades federativas
Número de asesorías programadas) *100

Ac tividad

Integración de apoyos alimentarios en Mejoramiento de la Asitencia Social ((Número de apoyos alimentarios fríos distribuidos en el
cumplimiento a los criterios de calidad nutricia Alimentaria
periodo corresponidentes a menús y depsensas diseñadas
de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia
Social Alimentaria + número de apoyos alimentarios
calientes distribuidos en el periodo correspondientes a
23-QUINTANA ROO

Porcentaje Gestión-CalidadTrimestral

Otra

EstratégicoEficaciaSexenal

Porcentaje Gestión-CalidadAnual

Otra

GestiónEficaciaTrimestral

Jus tific ac ió n de dife re nc ia de avanc e s c o n re s pe c to a las me tas pro g ramadas
Indic ado re s c o n fre c ue nc ia de me dic ió n c uatrime s tral, s e me s tral, anual o c o n un pe rio do mayo r de tie mpo .
Es to s indic ado re s no re g is traro n info rmac ió n ni jus tific ac ió n, de bido a que lo harán de c o nfo rmidad c o n la fre c ue nc ia de me dic ió n c o n la que pro g ramaro n s us me tas .
Po rc e ntaje de re c urs o s de l Ramo 33 Fo ndo V.i de s tinado s a o to rg ar apo yo s alime ntario s
0 - Cobertura estatal
Po rc e ntaje de as e s o rías re alizadas a e ntidade s fe de rativas
Causa: En el segundo trimestre se realizaron 14 visitas de seguimiento a los SEDIF sin contratiempo Efectos: Derivado de la buena coordinación entre el SNDIF y los SEDIF se cumplió la meta al segundo trimestres Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA

Pro g rama
pre s upue s tario

I-006 FAM Asistencia Social

Ramo

33

Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios

Variac ió n de pe rs o nas e n ins e g uridad alime ntaria
Sin información

para

Entidades De pe nde nc ia
Co o rdinado ra
de l Fo ndo

Enfo que s
416 - Dirección General de
trans ve rs ale s
Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clas ific ac ió n Func io nal

Po rc e ntaje de e ntidade s que c umple n c o n lo s c rite rio s de c alidad nutric ia
Sin información
Me jo ramie nto de la As ite nc ia S o c ial Alime ntaria
0 - Cobertura estatal Se supero la meta debido a que ingresaron al programa escuelas de tiempo completo
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